
D M A

2. Celular 
No.

a. Cedula 
Ciudadanía

b. Cedula 
Extranjera

4. Numero 
Identificación

Orden

a. En ejecución b. Terminadas

7. ¿Por que la vivienda 
que habita no esta 
conectada al Acueducto y 
alcantarillado?
Una sola respuesta

b. Porque no lo considero importante o necesario

c. Porque al conectarme tengo que pagar por los servicios

d. Otra, cual?

6. Cómo fue conectado en 
la vivienda que habita, el 
sistema de acueducto y 
alcantarillado?
Una sola respuesta

a. Ya estaba conectada cuando llegué a vivir

b. Fue conectada por mis propios medios y recursos económicos

c. Fue conectada con el subsidio de conexiones intradomiciliarias

d. No esta conectada 
(en caso de ser esta opción responda la pregunta N° 7)

    Fecha de la Encuesta:
No. Formulario / Código 

Intervención

5. ¿De los siguientes 
problemas que se 
presentan en la zona, 
cuales lo afectan mas a 
usted y sufamilia?
 Ordenarlos, donde 1 es el 
de mayor importancia y 8 es 
de menor importancia

          c. No ha sido intervenida

10. ¿El programa esta definido por una norma de carácter nacional, según su conocimiento que aspectos  incluye? Una sola respuesta

8. ¿Las intervenciones del subsidio en la vivienda que habita, en que estado se encuentran? Una sola respuesta

a. Visita para elaboración de encuesta y entrega de obra terminada

b. Entrega de dinero para el mejoramiento de la vivienda

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

a. Que la vivienda cuente con los cinco aparatos (inodoro, ducha, lavamanos, lavadero y lavaplatos) conectados a las redes de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad

b. Que las redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad no estén ubicadas cerca a la vivienda

c. Que la vivienda no fue encuestada por razones personales o políticas.

3. Tipo de Identificación:

3. No tener agua potable al interior de las viviendas

9. ¿Para usted cual es la razón que algunas viviendas del barrio, no sean beneficiadas con el subsidio de conexiones
 intradomiciliarias? Una sola respuesta

d. Otra, cual?

d. No sabe, no responde

Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales.

Maestría en Gestión 
Ambiental

5. Contaminación por basuras 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL CONOCIMIENTO ACERCA DEL ALCANCE DEL SUBSIDIO DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL BARRIO 

CHOCOLATAL, MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
 

/

2. Discusiones entre vecinos como consecuencia del problema anterior (Problema No. 1)

a. Por falta de recursos económicos

A. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

B. CONTEXTO AMBIENTAL Y SANITARIO

6. Tala ilegal de arboles

1. Malos olores, insectos, roedores y enfermedades estomacales por la disposición de excretas y aguas residuales 
directamente al suelo y ríos.

 1. Nombres y apellidos

4. Inundación de viviendas

c. Entrega de materiales para la instalación de los cinco aparatos a cargo de los beneficiarios

d. Ejecución de Obras a cambio de un aporte del beneficiario (En especie o dinero)



Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales.

Maestría en Gestión 
Ambiental

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL CONOCIMIENTO ACERCA DEL ALCANCE DEL SUBSIDIO DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL BARRIO 

CHOCOLATAL, MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
 

SI NO

e. No sabe, no 
responde

             Buena          Regular                    Mala

     Celular:

13. ¿Según su conocimiento, por que razón las obras del subsidio son diferentes en cada vivienda? Una sola respuesta

12. ¿La ejecución de obras del subsidio por cada vivienda, según su conocimiento, que valor máximo puede alcanzar? Una sola respuesta

a. Las obras se efectúan según la necesidad que presente la vivienda pero sin superar el valor máximo de intervención

15 ¿Cual es su percepción sobre la implementación del programa de conexiones intradomiciliarias en el barrio Chocolatal? Una sola respuesta

c. Instalación o complemento de las acometidas  domiciliarias de acueducto y alcantarillado para garantizar el funcionamiento de las 
obras instaladas al interior de la vivienda.

d. Adecuación o arreglo del espacio existente de baño o construcción de uno nuevo cuando la vivienda no lo tiene

a. Instalación de tuberías internas de acueducto y alcantarillado cuando la vivienda no las tiene

b. Instalación de alguno o de los cinco aparatos  (inodoro, ducha, lavamanos, lavadero y lavaplatos) , cuando la vivienda no los tiene

      a. $ 5.515.632 equivalente a 8 SMMLV

 c. $ 9.376.574 equivalente a 13,6 SMMLV

                   b. $ 6.894.540 equivalente a 10 SMMLV 

               d. No hay valor máximo por cada vivienda

11. ¿La norma establece que obras pueden ejecutarse con el subsidio de conexiones intradomiciliarias, según su conocimiento cuales de las 
siguientes obras corresponden al subsidio y cuales no? 

e. Adecuación o arreglo del espacio existente de cocina o construcción de uno nuevo cuando la vivienda no lo tiene

f. Adecuación o arreglo de pisos, paredes y techo de la vivienda

g. Adecuación o construcción de un segundo baño

                    d. Leí el Decreto del Programa

       b. Mediante el líder del barrio

                           e. Por los vecinos          f. No sabe, no responde

c. Las obras se efectúan a criterio y decisión del contratista de obra

d. Otra, cual?

14. ¿Como se ha enterado acerca del Programa de conexiones intradomiciliarias? Una sola respuesta

c. Por el Contratista al 
momento de ingresar a la 

vivienda

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!

               Correo Electrónico:

     Nombres y apellidos

b. Las obras se efectúan según la necesidad que presente la vivienda 

Por qué?

DATOS DEL ENCUESTADOR

Observaciones:

  a. Asistí a las reuniones de socialización


